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Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no 
cuente el peticionario d9 la misma con la aprobación do su 
proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que 
se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 
de octubre.

Soria, 9 de enero de 1980.—El Delegado prbvinciál.—559-15.

2228 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Viz
caya por la que se declara de utilidad pública 
la instalación eléctrica que se cita. L. 2704 (2).

Visto el expediente incoado en esta Delegación a instancia 
de «Hidroeléctrica Iberduero, S. A.», solicitando autorización 
para montar la instalación eléctrica que más adelante se re
seña y la declaración en concreto de la utilidad pública de la 
misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el 
capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de insta
laciones eléctricas; en el capítulo III del Decreto 2619/1966, 
sobre expropiación forzosa y sanciones en materia eléctrica, y 
en el Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión de 28 
de noviembre de 1968,

Esta Delegación, vistos los informes de los Organismos que 
han intervenido en la tramitación del expodiente, ha resuelto;

Primero.—Autorizar la instalación de una línea aérea a 30 
KV., doble circuito, en el término municipal da San Salvador 
del Valle, que tiene su origen en el C.T. de Argón, finalizando 
en el C.T. «Arteta y Cía », con una longitud de 317 metros, 
empleándose como conductores cable LA-180 sustentado sobre 
apoyos metálicos. Su finalidad os suministrar energía a la cita
da industria.

Segundo.—Declarar en concreto la utilidad pública de la ins
talación eléctrica que 6e autoriza, a los efectos señalados en 
la Ley 10/1966, sobre Expropiaciones Forzosas y Sanciones en 
materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de Apli
cación de 20 de octubre de 1966.

Del condicionado indicado en el artículo 13 del Decreto 2617/ 
1966, para el desarrollo y ejecución de la instalación, se dará 
traslado al titular de la misma y a. los Organismos infor
mantes
- Bilbao, 28 de diciembre de 1979.—El Delegado provincial, Al
fredo García-Lorenzana.—514-15.

2229 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Viz
caya por la que se declara de utilidad pública 
la instalación eléctrica que se cita. L. 2.974 (2).

Visto el expediente incoado en esta Delegación a instancia 
de «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.», solicitando autori
zación para montar la instalación eléctrica quo más adelante 
se reseña y la declaración en concreto de la utilidad pública 
de la misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados 
on el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización 
de instalaciones eléctricas; en el capítulo III del Decreto 2619/ 
1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia eléc
trica, y en el Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Ten
sión de 28 de noviemore de 1968,

Esta Delegación visto los informes de ios Organismos que 
han intervenido en la tramitación dei expediente, ha resuelto:

Primero.—Autorizar a «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, So
ciedad Anónima», la instalación de una línea eléctrica aérea 
a 13,2 KV., en el término municipal de Ibarranguelua, que tie
ne su origen en la linea E.T.D, «Guernica» Costa Canala, fi
nalizando en el C T. número 895, «Laidabaso», con 174 me 
tros de longitud, empleándose como' conductores cable Aldrey 
de 54,6 milímetros cuadrados de-sección, sustentados sobre apo
yos de hormigón. Su finalidad es atender el servicio en la 
zona.

Segundo.—Declarar en concreto la utilidad pública de la 
instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en 
la Ley 10/1960, sobre Expropiaciones Forzosas y Sanciones 
en materia de instalaciones eléctricas, y'su Reglamento de Apli
cación dé 20 de octubre de 1966.

Del condicionado indicado en el artículo 13 del Decreto 2617/ 
1966. para el desarrollo y ejecución de la instalación, se dará 
traslado a! titular de la misma y a les Organismos informantes.

Bilbao, 9 de enero de 1980.—El Delegado provincial Alfredo 
García-Lorenzana.—517-15.

2230 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Viz
caya por la que se declara de utilidad pública 
la instalación eléctrica que se cita. (L. 3.050).

Visto, el- expediente incoado en esta Delegación a instancia 
de «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.», solicitando autori
zación pasa montar la instalación eléctrica que mas adelante 
se reseña y la declaración en concreto de la utilidad pública 
de la misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordena
dos en el capítulo III del Decreto 2617/1968, sobre autorización

de instalaciones eléctricas, en el capítulo III del Decreto 2619/ 
1966, sobre expropiación forzo-sa y sanciones en materia eléc
trica, y en el Reg i amento de Líneas Eléctricas de Alta Ten
sión de 28 de noviembre de 1908,

Esta Delegación, visto.los informes de los Organismos que 
han intervenido en la tramitación del expediente, ha resuelto:

Primero.—Autorizar a «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, So
ciedad Anónima», la. prolongación de la línea eléctrica aérea a 
30 KV., doble circuito Abadiano-Euba-C.T. «Compresores Sa- 
mur» hasta el C.T. «Carbureibar», en el término municipal de 
Abadiano, de 410 metros de longitud, empleando como conduc
tores cable LA-110, sustentados por apoyos metálicos. Su fina
lidad es atender el consumo de la industria.

Segundo.—Declarar en concreto la utilidad pública de la ins
talación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en 
la Ley 10/1966, sobre Expropiaciones Forzosás y Sanciones en 
materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de Apli
cación de 20 de octubre de 1960.

Del condicionado indicado en el artículo 13 del Decreto 2817/ 
1966, para el desarrollo y ejecución de la instalación, se dará 
traslado al titular de la misma y a los Organismos infor
mantes.

Bilbao, 9 de enero de 1980.—El Delegado provincial, Alfredo 
García-Lorenzana.—518-15.

2231 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Viz
caya por la que se declara de utilidad pública 
la instalación eléctrica que se cita (L. 3.293).

Visto el expediente incoado en esta Delegación a instancia 
de «Hidroeléctrica ibérica Iberduero, S. A.», solicitando autori
zación para montar la instalación eléctrica que más adelante 
se reseña y la declaración en concreto de la utilidad pública 
de la misma y cumplidos los trámites reglamentarios ordena
dos en el capítulo III dei Decreto 2617/1366, sobre autoriza
ción da instalaciones eléctricas, en el capitulo III del Decreto 
2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia 
eléctrica, y en el Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta 
tensión de 28 de noviembre de 1968,

Esta Delegación, visto los informes de les Organismos que 
han intervenido en la tramitación dei expediente, ha resuelto:

Primero.—Autorizar a «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, So
ciedad Anónima», la instalación de la línea eléctrica aérea a 13 
KV., en el término municipal de Santa María de Lezama que 
tiene su origen en la línea E.T.D. de Lezama-Zubía, Cto. 2, 
finalizando en el apoyo 1, desde donde continúa al nuevj em
plazamiento del C.T. número 339. «Estación Lezama», Su lon
gitud es de 63 metros, empleándose como conductores cable 
D-56, sustentados por apoyos de hormigón y metálicos.

Segundo.—Declarar en concreto ¡a utilidad pública de la ins
talación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la 
Ley 10/1956, sobre Expropiaciones Forzosas y Sanciones en ma
teria de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de Aplica
ción de 20 de octubre de 1966.

Del condicionado indicado en el artículo J.3 del Decreto 2017/ 
1966, para el desarrollo y ejecución de la instalación, se dará 
traslado al titular de la misma y a los organismos informan
tes.

Eilbao, 11 de enero de 1800.—El Delegado provincial, Alfredo 
García-Lorenzana.—519-15.

2232 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Viz
caya por la que se señalan fechas para el levanta
miento de actas previas a la ocupación de las fin
cas que se citan.

Por Real Decreto 2876/1979, de 2 de noviembre, publicado 
en la página 29842 del «Boletín Oficial del Estado» número 312, 
de 29 de diciembre de 1979, han sido otorgados a la «Sociedad 
Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.», los beneficios d.e ex
propiación forzosa y urgente ocupación de los bienes y derechos 
gravados con la servidumbre de paso impuesta con el alcance 
previsto en el artículo cuarto de la Ley 10/1866, de 18 de marzo, 
sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instala
ciones eléctricas, para establecimiento de una línea de trans
porte de energía eléctrica a 380 kV., doble y simple circuito 
«dúplex», entre las subestaciones de Gatica y Hernani.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 52 
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1854, 
se convoca a los propietarios qU9 más adelante se relaciona, 
en el lugar, fecha y hora que igualmente se indicará, para tras
ladarse, si procediere, a las fincas afectadas y efectuar el le
vantamiento de las actas previas a la ocupación.

Los interesados deberán presentar el título que acredite la 
propiedad de las fincas y podrán comparecer, si lo desean, 
acompañados de sus Peritos y un Notario.

Bilbao, 17 de enero de 1980.—El Delegado provincial, Alfredo 
García-Lorenzana.—530-15.


